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El IMP será el brazo tecnológico del 

país para alcanzar la viabilidad productiva y 

financiera del sector energético

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) colabora en 44 proyectos  
Conacyt-Sener-Hidrocarburos, cuyos recursos asignados superan los  
9 mil 500 millones de pesos y en los que participan casi 6 mil investiga-

dores, especialistas y trabajadores del sector, aseguró el secretario de Energía, 
Pedro Joaquín Coldwell, durante su participación en la Ceremonia Magna que 
se llevó a cabo con motivo del 53 Aniversario del IMP, el pasado 23 de agosto.

El Secretario de Energía destacó que mediante proyectos financiados por los 
fondos sectoriales Conacyt-Sener se destinaron mil 331 millones de dólares 
para investigación y desarrollo de talento, con 3 mil 286 becarios que cursan 
algún posgrado en instituciones nacionales o internacionales.

Recordó que 52 por ciento de los recursos prospectivos convencionales del 
país se encuentran en aguas profundas, por 

lo que el IMP, a través del Centro de  
Tecnología para Aguas Profun-

das (CTAP), será el bra-
zo tecnológico para 

atender los riesgos 
que represen-

ta trabajar en 
provincias  

p e t r o l e -



El CTAP representa 
una inversión total 
de más de 2 mil 
400 millones de 
pesos y será el brazo 
tecnológico para 
apoyar al sector de 
los hidrocarburos: 
Joaquín Coldwell 
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ras y ga-
síferas del 

Golfo pro-

fundo. Resaltó 
que este centro por 

sí mismo representa 
una inversión total de más de 

2 mil 400 millones de pesos.
El IMP es un referente en cuanto a la generación de propiedad intelec-

tual; tan sólo en los últimos doce meses registró 58 patentes, presentó  
24 solicitudes de patente y se le otorgaron 202 derechos de autor y obtuvo 21  
marcas registradas. De este modo, acumula 376 patentes concedidas vigentes;  

297 marcas vigentes y 3 mil 396 registros de derechos de 
autor, obtenidas principalmente en los últimos diez años, 
apuntó el licenciado Joaquín Coldwell.

En su oportunidad, el director general de Petróleos Mexi-
canos, maestro Carlos Alberto Treviño Medina, aseguró 
que con la contribución del Instituto Mexicano del Petróleo 
la empresa productiva del Estado consolidará la ruta para  
alcanzar su completa viabilidad productiva y financiera. 



Con la contribución 
del IMP, Petróleos 

Mexicanos 
consolidará la ruta 

para alcanzar su 
viabilidad productiva 

y financiera: Carlos 
Treviño Medina 
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El maestro 
Carlos Alber-

to Treviño Medi-
na afirmó que Pemex 

es, en la actualidad, una gran  
empresa que aporta recursos, desarrollo  

y conocimiento que potencian el desarrollo del país. 
La rentabilidad siempre ha sido la guía de nuestro trabajo, hacer más con 

menos, y eso nos está permitiendo dejar un Pemex más sólido, en la ruta  
correcta para alcanzar su completa viabilidad productiva y financiera,  
aseguró el Director General de Pemex. 

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Petróleo, Ernes-
to Ríos Patrón, señaló que a lo largo de 53 años y mediante sus 
capacidades y  soluciones tecnológicas, la institución ha buscado  
apoyar la sustentabilidad energética del país, ofreciendo respues-
tas innovadoras, siendo un aliado confiable y evolucionando de 
manera permanente para atender las necesidades cambiantes  
de la industria.

Comentó que el IMP seguirá fortaleciendo su posición con los 
órganos reguladores y los distintos operadores del sector hidrocar-
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buros, particularmente con Petróleos Mexicanos, a lo largo de la 
cadena de valor, desde la exploración y producción de hidrocarbu-
ros hasta su procesamiento y transporte.

Todas las líneas de acción del IMP —expuso el doctor Ríos  
Patrón— han sido encaminadas para lograr la viabilidad y  
sustentabilidad  financiera y como ejemplo de ello destacó el 
CTAP y los proyectos que han obtenido con el apoyo de los fondos  
sectoriales Conacyt-Sener-Hidrocarburos, los cuales en el perio-
do de 2015–2018 permitieron al Instituto conseguir 15 proyectos 
por un monto de alrededor de $2,243 millones, además de que se 
hizo acreedor a una asignación directa para un proyecto por un 

monto de $597 millones.
Durante la ceremonia magna —en la que estuvieron presentes el subse-

cretario de Planeación y Transición Energética, Leonardo Beltrán Rodríguez, 
el comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan  
Carlos Zepeda Molina, el comisionado presidente de la Comisión Reguladora 

de Energía, Guillermo García Alcocer; el director ejecutivo  
de la Agencia de Seguridad, Energía y  

Medio Ambiente, Carlos de Regules  
Ruiz- Funes, y funcionarios 

del sector energético— se  
entregaron los “Premios 

Anuales IMP 2018”. 
(Yoselin Martínez 

Olvera) G ©
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Mensaje del Licenciado Pedro 
Joaquín Coldwell, Secretario 

de Energía
Saludo con mucho gusto a los integrantes del 

presídium:
Maestro Alberto Treviño Medina, di-
rector general de Petróleos Mexicanos 

(Pemex);
Doctor Ernesto Ríos Patrón,  

director del IMP, en quien reconozco  
a un comprometido servidor públi-
co y a un gran impulsor de la cien-
cia y de la tecnología en el campo 

de la energía.

Es un honor para mí acompañarlos en este evento en el que celebramos 
un año más del Instituto Mexicano del Petróleo, un gran centro gene-
rador de conocimientos y tecnologías, que desde su fundación en 1965  

ha representado uno de los cimientos científicos y tecnológicos de nuestro país.
Correspondió al eminente mexicano don Jesús Reyes Heroles, entonces  

director de Pemex, la creación del IMP en el año 1965, tuvo el acierto de encar-
gar la dirección de un nuevo organismo al ingeniero Javier Barros Sierra, otro 
mexicano ilustre, con muchas razones.

Hay que aquilatar la visión histórica de estos dos personajes, al confiar que 
el desarrollo de la industria petrolera nacional iba a requerir desde aquellos 
tiempos remotos, de un centro de investigación que fomentara la innovación 
tecnológica y la creación de especialistas nacionales.

Las políticas públicas del actual gobierno en el sector energético pusieron 
un fuerte acento en la formación de personal calificado, así como el desarrollar 
investigación aplicada e innovación tecnológica. 

1 de 6
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Yo quiero recordar aquí que en agosto del 
2014, cuando se promulgaron en Palacio Na-
cional las Leyes Secundarias de la Reforma 
Energética, el Presidente de la República pre-
sentó diez puntos, que nos instruyó sus colabo-
radores que lleváramos a cabo, uno de los más  
importantes de este decálogo era la instrucción al  
Conacyt y a la Secretaría de Energía para generar  
un Programa de Desarrollo de Talento Humano 
en el sector energía y de fomentar la innovación 
tecnológica.

Me es muy grato, a estas alturas de la recta 
final del sexenio, corroborar que se destinaron 
mil 331 millones de dólares para investigación y 
desarrollo de talento, principalmente, mediante 

proyectos financiados por los Fondos Sectoriales Conacyt-Sener de Sustenta-
bilidad Energética y de Hidrocarburos, y que hemos alcanzado ya las cifras de 
tres mil 286 becarios que están cursando alguna especialidad, alguna maestría 
o algún posgrado o posdoctorado en instituciones nacionales o instituciones 
extranjeras.

Ayer nos informaba el Conacyt que casi la mitad de los becarios de Conacyt 
en el extranjero, en este momento están cursando una especialidad en el ramo 
de energía.

El Fondo de Hidrocarburos ha financiado gran parte de estas actividades, 
por ejemplo, con 737 millones de dólares este Fondo ha impulsado las becas; 
los programas de capacitación específicos para el personal de Pemex; proyectos 
de fortalecimiento institucional en las universidades y centros de investigación, 
principalmente en las entidades federativas con vocación petrolera; institucio-
nes para ampliar el conocimiento del futuro nacional, como las dos litotecas 
nacionales de las industrias de los hidrocarburos, que están ya construyéndose 
en los estados de Yucatán e Hidalgo, bajo los auspicios de la Comisión Nacional 

El IMP sigue siendo 
un referente en 
la generación 
de propiedad 
intelectual, 
manteniendo un 
liderazgo nacional 
en patentes, 
derechos de autor y 
marcas
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de Hidrocarburos y con financiamiento del Fondo.
También, organismos especializados para el desarrollo de tecnologías como 

el nuevo Centro de Tecnología para Aguas Profundas que coordina este propio 
Instituto; son 44 en total los proyectos Conacyt-Sener-Hidrocarburos en los 
que colabora el IMP en conjunto con otras instituciones; los recursos asignados 
a dichos proyectos superan los 9 mil 500 millones de pesos y en estos partici-
pan casi 6 mil investigadores, especialistas y trabajadores del sector.

Quisiera resaltar que en el Centro de Tecnología para Aguas Profundas, 
que fue inaugurado por el Presidente de la República en marzo pasado, por sí  
mismo representa una inversión de total de más de dos mil 400 millones de 
pesos. La magnitud de esta inversión demuestra el compromiso gubernamen-
tal con un nuevo futuro petrolero, que va más allá de las aguas someras de las 
costas y avanza hacia las profundidades del Golfo de México.

Recordemos que el 52 por ciento de los recursos prospectivos convencio-
nales del país se encuentran en aguas profundas, en tirantes de aguas que 
alcanzan hasta los 3 mil metros. La reforma energética impulsada por el 
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Presidente Peña Nieto, permitió que más em-
presas desarrollen tareas de este tipo, en don-
de el nivel de complejidad técnica es de tal orden  
que demanda personal altamente capacitado y la 
implementación de las técnicas de extracción más 
avanzadas.

El IMP, a través del Centro de Tecnología para 
Aguas Profundas, será el brazo tecnológico del 
país para atender los enormes riesgos que repre-
senta trabajar en provincias petroleras y gasíferas 
del Golfo profundo; en sus laboratorios de espe-
cialidad desarrollará conocimientos especializa-
dos e instrumentos técnicos para las empresas que  
ahora participan en la industria, por ejemplo, en 
fluidos de perforación, cementación de pozos, geotecnia, entre otros. 

Otra de las labores que ha realizado el IMP de manera sobresaliente, es la 
formación de alianzas estratégicas y tecnológicas en diferentes áreas del co-
nocimiento con instituciones nacionales e internacionales; destacan, por citar  
algunos, el proyecto para modelado de cuencas petroleras con las universidades 
de Zaragoza y de Manchester, también están en marcha otros dos proyectos 
con la Universidad de Calgary para desarrollar soluciones para aceites pesados 
y extra pesados, así como para campos maduros y no convencionales.

En conjunto con la Universidad de Alberta, el IMP lleva a cabo estudios de 
refinación de crudos pesados y de geomecánica de yacimientos y pozos para 
campos maduros y yacimientos no convencionales, mientras que con el Insti-
tuto Francés del Petróleo implementa un programa de certificación de opera-
dores en gas y petroquímica. 

Estos son solo algunos de los acuerdos de cooperación interinstitucional en 
marcha que permite sin duda al Instituto compartir mejores prácticas e inno-
vaciones internacionales en el sector.

El Instituto Mexicano del Petróleo sigue siendo un referente en cuanto a 

En su fecunda 
trayectoria, el 
Instituto se ha 

convertido en uno 
de los reservorios 

y creadores de 
conocimiento 

científico y 
tecnológico 
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la generación de propiedad intelectual, manteniendo un liderazgo nacional en 
patentes, derechos de autor y marcas. Tan solo en los últimos 12 meses, el IMP 
registró 58 patentes, presentó 24 solicitudes de patentes y se le otorgaron 202 
derechos de autor y obtuvo 21 marcas registradas. De este modo, acumula ya 
376 patentes concedidas vigentes, 297 marcas vigentes y tres mil 396 registros 
de autor, obtenidos principalmente en los últimos 10 años. En suma, el IMP 
en su fecunda trayectoria se ha convertido en uno de los reservorios y creado-
res de conocimiento científico y tecnológico, que sustenta la industria de los  
energéticos fósiles en México.

Es complemento y cumbre de institutos de enseñanza superior del país,  
prolonga la actividad de las universidades y tecnológicos nacionales, y los  
enlaza con las necesidades inmediatas de la industria. El IMP es una poderosa 
herramienta para sumarlos a la evolución tecnológica global. Aquí se construye 
y se seguirá haciendo un camino que conduce a descifrar los enigmas tecnoló-
gicos del futuro. 

Señoras y señores: 

En los últimos años hemos impulsado con el presidente Enrique Peña Nieto  
la transformación más relevante que ha ocurrido en el sector energético mexi-
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cano en los últimos 80 años. Hemos recorrido ese tramo en la compañía del 
IMP, por lo mismo que a su vez ha introducido cambios en sus programas para 
impulsar el proceso y ayudar a que sus propósitos se plasmen en una reali-
dad concreta. Creo que estamos en la ruta correcta y espero que lo que juntos  
hemos avanzado se multiplique de forma creciente en el inmediato porvenir.

Felicito nuevamente al doctor Ernesto Ríos Patrón, director general de este 
Instituto, y a todos los trabajadores del Instituto les agradezco el haber com-
partido con nosotros esta jornada. Quiero también extender mis más since-
ra felicitación a los distinguidos investigadores que han recibido el día de hoy 
los premios anuales del IMP, ya sea por sus logros en investigación, aplicación  
industrial, trayectoria o formación de recursos humanos.

A la doctora Patricia Olguín Lora, como representante del grupo de  
investigadores del proyecto ganador; a la maestra en ciencias María Georgina 
Ortiz Gallardo, también como representante del grupo de investigadores del  
proyecto triunfador, así como al ingeniero Roberto Javier Ortega Ramírez y a 
la doctora Natalya Likhanova, les deseo una muy cordial felicitación y exhorto 
a que continúen aportando sus conocimientos al desarrollo del sector energé-
tico mexicano. Enhorabuena a todos ustedes. Gracias. G ©
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Mensaje del maestro Carlos 
Alberto Treviño Medina, 

director general de Pemex
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. 

Es un gusto estar aquí. 

Muchas gracias por la invitación Doctor.

Como cliente importante 
del Instituto y siendo la 
empresa petrolera más 

grande de nuestro país y la es-
tatal es un gusto estar aquí en 
el centro de investigación más 
importante petrolero de nuestro país y de varias geografías también.

Saludo al director general del Instituto Mexicano del Petróleo, el doctor  
Ernesto Ríos Patrón, muchas felicidades por este 53 aniversario, por una  
institución vital para la industria. Felicidades a ti y a toda la comunidad y a los 
directores que nos acompañan, también muchas felicidades.

También saludo al Secretario de Energía y Presidente del Consejo de  
Administración tanto de Pemex como del Instituto, Pedro Joaquín Coldwell. 
Muchas gracias por su presencia y mucho gusto en saludarlo, secretario.

A lo largo de 53 años, el Instituto Mexicano del Petróleo se ha caracterizado 
por sus aportes en investigación, tecnología de vanguardia y recursos humanos 
altamente especializados, los cuales son uno de los pilares de crecimiento para 
Petróleos Mexicanos.

Desde su creación, el 23 de agosto de 1965, el Instituto se constituyó como 
un soporte importante de esta industria en muchas de sus líneas de actividad, 
seguridad, capacitación y principalmente el tema que hoy nos lleva a ocupar 
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a todos y que se ha convertido cada vez en más  
relevante, que es el medio ambiente. 

El Instituto ha hecho importantes innovacio-
nes y mejoras en todas estas áreas y ha sido sin 
duda un gran baluarte que ha ayudado a Petróleos 
Mexicanos a incorporar en su quehacer diario.  
A lo largo de su historia ha sido un referente en 
la instalación, inspección y mantenimiento de  
plataformas marinas con diseños estratégicos 
confiables y económicamente viables, consoli-
dando su liderazgo en el ámbito nacional e inter-
nacional.

Celebramos que el nuevo Centro de Tecno-
logías para Aguas Profundas del Instituto es  
motivo de orgullo para todos los mexicanos, y 
nos provee de tecnología única a la que antes no 
teníamos acceso en nuestro país, y que hoy tene-
mos a nuestra disposición para extraer hidrocar-
buros en grandes profundidades. Personalmente 
estuve yo ahí hace unos meses y ha sido una visita 
impresionante. Me ha permitido presumirlo, y el 
doctor me dio autorización, con otros directores 
de empresas petroleras del mundo, y algunos de 
ellos estoy seguro que cuando lo visiten queda-
rán altamente impresionados.

Celebramos uno de los principales logros del 
Instituto en los últimos años, la inauguración  
de este Centro en Boca del Río, con el que se abrie-
ron las puertas a las empresas de todo el sector 
para ofrecer tecnologías y servicios altamente 
especializados, que permiten acceder al fondo 
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marino y extraer el aceite y gas que se encuentran 
a grandes profundidades. Yo cuando estuve ahí vi la 
capacidad del Centro. Creo que el nombre del Centro 
a veces le puede limitar lo que uno piensa, porque el 
Centro va mucho más allá de aguas profundas.

Mucho de lo que se puede hacer ahí es aplicable 
a aguas someras donde nosotros tenemos una gran 
capacidad como empresa y como país, y yo creo que 
lo que se va a innovar ahí, lo que se va a descubrir, 
lo que se puede hacer no solamente con las empre-
sas operadoras de petróleo sino también con las  
empresas de servicios van a ser grandes innova-
ciones. Estoy seguro que para el Instituto y para  
México se va a convertir en un gran diferenciador  
de hacer investigación y desarrollo en México.

En Petróleos Mexicanos trabajamos mujeres y hombres muy compro-
metidos con la ciencia y la tecnología para atender los retos del sector 
energético donde la competitividad es ya un sello distintivo. El Institu-
to Mexicano del Petróleo es el brazo tecnológico de Pemex, se dijo en el  
video de una u otra manera, pero nosotros así lo consideramos y ha gene-
rado tecnología y creado innovaciones que nos han permitido estar a la 
altura de la exigencia del mercado.

El Instituto sigue aportando, insisto, innovación y talento a la indus-
tria petrolera y con su gran capacidad trabaja para consolidar a Pemex en 
el concierto de las grandes empresas petroleras globales. Para nosotros, 
repito, es un brazo que nos ayuda a competir en este nuevo ambiente. 
Hoy por hoy esta gran institución es sin duda una líder en materia ener-
gética para seguir cumpliendo con la misión de cubrir las necesidades de 
la industria petrolera, que trabaja bajo un nuevo esquema de negocio en 
donde la prioridad es desarrollar conocimiento para la rentabilidad.
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Tecnologías únicas en el mercado, softwares altamente especializados, labo-
ratorios de primera categoría como los que tiene CTAP han sido algunos de los 
desarrollos con los que ha sido beneficiado Pemex y que han permitido eficien-
tar todas nuestras actividades.

El IMP ha capacitado también a cientos de trabajadores de nuestra empre-
sa —sino es que a todos— mediante el conocimiento de vanguardia, como  
operadores universales de procesos de gas y petroquímica y refinación, en el 
sector de hidrocarburos, avalados por instituciones nacionales e internacio-
nales, lo cual ha permitido un desarrollo conjunto de ambas instituciones.  
Por ello, en esta fecha tan especial quiero, a nombre de todos los que integra-
mos y trabajamos en Petróleos Mexicanos, expresar todo mi reconocimien-
to por todas sus valiosas aportaciones al desarrollo del sector y de nuestra  
empresa, doctor.

Aprovecho para expresar el gran reconocimiento que tengo a los profesio-
nales, los técnicos y a cada uno de los trabajadores de Petróleos Mexicanos y 
también del IMP, que han contribuido a tener estas dos grandes instituciones 
de nuestro país. La rentabilidad ha sido siempre guía de nuestro trabajo, hacer 
más con menos y eso nos está permitiendo tener instituciones más sólidas y  
en la ruta correcta para alcanzar una completa viabilidad productiva y financie-
ra. Enhorabuena por el aniversario y muchas felicidades. Gracias. G ©
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Mensaje del Dr. Ernesto Ríos 
Patrón, director general del IMP

Licenciado Pedro Joaquín Coldwell, 

Secretario de Energía y Presidente del Consejo de Administración 

del Instituto Mexicano del Petróleo;

Maestro Carlos Treviño Medina, 
Director General de Petróleos Mexicanos; 

Maestro Leonardo Beltrán Rodríguez, 
Subsecretario de Planeación y Transición Energética; 

Maestra Georgina Ortiz Gallardo, 
Jefa de Proyecto de la Dirección de Desarrollo de Talento;

Doctora Patricia Olguín Lora, 
encargada del Despacho de la Gerencia de Ingeniería de 

Recuperación Adicional;

Maestro Juan Carlos Zepeda Molina,
Comisionado Presidente de la Comisión Nacional de  

Hidrocarburos; 

Licenciado Guillermo García Alcocer, 
Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía; 

Ingeniero Carlos de Régules Ruiz-Funes, 
Director Ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente;

Distinguidos ex directores generales del IMP, particularmente:  
bienvenido doctor Barnés, ingeniero Heber Cinco y muy cariñosa-
mente, para reflejar lo que la comunidad acaba de manifestar, señor 

ingeniero Agustín Straffon, siempre es para nosotros un gran privilegio que 
regrese usted a su casa, lo queremos mucho y apreciamos que esté usted con 
nosotros. Gracias.

Señores miembros de nuestro Consejo de Administración; 
Funcionarios e invitados especiales; 
Muy querida familia IMP en Sede y en Regiones: 
Los saludo a todas y a todos con respeto, afecto y agradecimiento. Me emo-

ciona profundamente compartir con ustedes esta ceremonia para conmemorar 
el quincuagésimo tercer aniversario de la creación del Instituto Mexicano del 
Petróleo.
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A lo largo de 53 años el IMP ha demostrado su vocación para servir al país, a 
través de la generación de capacidades técnicas y tecnológicas para la industria 
petrolera. En estos años, señor Secretario, hemos reforzado esta vocación y 
seguiremos, en todo momento, reforzando esta vocación de servicio con empa-
tía, con entusiasmo en cualquier condición y reto que reciba el Instituto Mexi-
cano del Petróleo.

Esto solamente sucede con los hombres y las mujeres que durante estos  
53 años han entregado cada momento de su vida a esta institución, y esto es  
lo que en particular más me emociona: haber tenido y estar teniendo la  
oportunidad de representarlos en este evento.

En todos estos años, el Instituto ha demostrado ser un aliado confiable,  
evolucionando de manera permanente para atender las necesidades cambian-
tes de la industria.

Hoy, a 53 años de distancia, el Instituto reitera su vocación científica,  
tecnológica y de servicios; su incansable búsqueda por nuevas capacidades 
y soluciones; su inmutable propósito e inalterable aspiración para apoyar la  
sustentabilidad energética del País, a través de respuestas innovadoras.   
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El IMP seguirá fortaleciendo su posición con los órganos reguladores y los 
distintos operadores del sector hidrocarburos, particularmente con Pemex, a 
través de capacidades dirigidas a sistemas de procesamiento y análisis de infor-
mación petrolera, modelado de cuencas, desarrollo de tecnologías para recupe-
ración mejorada y aseguramiento de la producción, desarrollos e infraestruc-
tura para apoyar la exploración y explotación de aguas profundas, desarrollo 
de capacidades para proyectos integrales que apoyen el Sistema Nacional de 
Refinación, para mencionar solo algunas.

Señor Secretario, lo declaro con convicción y pasión, el Instituto Mexi-
cano del Petróleo seguirá aportando su talento para fortalecer los avances  
derivados de la Reforma Energética, enfrentando los desafíos con innovación 
y creatividad.

Desde su creación en 1965, el Instituto Mexicano del Petróleo ha estado  
vinculado indisolublemente a Pemex. A lo largo de 53 años ha mantenido y  
continuará manteniendo su inalterable compromiso de atender los requerimien-
tos de Petróleos Mexicanos a lo largo de su cadena de valor, desde la exploración 
y producción hasta su procesamiento y transporte.

En el Instituto somos todos un espacio en el que se articulan los esfuer-
zos de cada uno de en investigación, tecnología, innovación y servicios, para  
generar soluciones de alto valor con sentido económico y práctico.
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Este espacio tiene rostros y nombres, son todos y cada uno de las y los 
compañeros que día a día laboran tanto en las regiones Norte, Centro, Sur, 
Marina, Sede, las diversas oficinas en varias ciudades más, y a partir de este 
año en Veracruz en el Centro de Tecnología de Aguas Profundas, junto con los 
que ya estaban en Veracruz, y en el Laboratorio de Combustión. También en 
los campos petroleros, en las plataformas y las refinerías, donde seguiremos 
creando el espacio para aportar experiencia, conocimiento y habilidades con 
responsabilidad y compromiso. La confianza se agradece, pero se responde a 
esa confianza con resultados y se responde a esa confianza con valor econó-
mico y con generación de mejores condiciones operativas para Pemex. 

Por esa razón, en el marco de la ceremonia de nuestro aniversario brinda-
mos un emotivo reconocimiento a las y los colegas que han sido distinguidos 
por su trayectoria profesional, sus contribuciones a la aplicación industrial, a 
la investigación y a la formación de talento. Nuestra sincera gratitud por sus 
aportaciones. ¡Muchas felicidades!

 Destaco, el Centro de Tecnología para Aguas Profundas en Boca del Río, 
Veracruz, con investigación, tecnología, formación de recursos humanos y 
servicios altamente calificados para la producción de aceite y gas en campos 
localizados en aguas profundas y ultraprofundas del Golfo de México. De los 



20
GacetaIMP

12 laboratorios que se tienen previstos, cinco ya están en operación. La comu-
nidad del Instituto le reconoce, señor Secretario, su apoyo para hacer realidad 
que el país cuente con un centro de tecnología de vanguardia.

 A estos logros se suman los reconocimientos que a lo largo de su trayecto-
ria ha recibido el IMP. En los últimos dos años ha sido distinguido con el Premio 
PRODETES 2016, que reconoció a un consorcio del que forma parte el Institu-
to; el Premio Energía Sustentable 2017; el Premio a la Innovación Científica y 
Tecnológica en la categoría Mujeres en la Ingeniería, varios Premios ADIAT a la 
Innovación Tecnológica por solo mencionar algunos.

 Es importante destacar que se ha fortalecido la investigación y fomentado 
el desarrollo tecnológico, lo que se constata con la cantidad de proyectos que 
han obtenido el apoyo de fondos sectoriales, a través del Fondo Conacyt-Sener-
Hidrocarburos. Solo en el periodo 2015–2018, el Instituto en cuatro convoca-
torias ganó 15 proyectos por un monto de alrededor 
de 2,243 millones de pesos, que no son todos para 
el Instituto, se distribuyen entre los diferentes acto-
res, pero eso habla de la competencia tecnológica del  
Instituto. Además nos hicimos acreedores a una  
asignación directa para un proyecto por un monto de 
597 millones de pesos.

Con gran satisfacción les participo que el Siste-
ma Integral de Gestión del IMP obtuvo la certifica-
ción en las normas ISO 9001 de Gestión de Calidad, 
ISO 14001 de Gestión del Medio Ambiente y OHSAS 
18001 de Gestión de Seguridad y Salud en el Traba-
jo para nuestras líneas de negocio de la Dirección de  
Servicios de Ingeniería.

Señores y señoras miembros del Presídium, damas y caballeros, compañeros 
y compañeras del IMP:

Han sido tiempos de grandes desafíos, en un entorno donde toda la  
industria petrolera sufrió retos muy importantes, para responder a ellos el 

En el IMP 
seguiremos creando 

el espacio para 
aportar experiencia, 

conocimiento y 
habilidades, con 

responsabilidad y 
compromiso
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Instituto se ha reinventado, optimizado su plantilla, actualizado sus líneas  
de investigación, fortalecido sus planes de negocio y rediseñado su estrategia 
de comercialización. Todas estas líneas han sido encaminadas a buscar viabi-
lidad y sustentabilidad financiera, mismas que no serían posibles sin el apo-
yo decidido que hemos tenido de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito  
Público, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de Petróleos Mexica-
nos y desde luego de la Secretaría de Energía para disponer este año de capi-
tal de trabajo para poder desarrollar nuestra actividades. ¡Muchas Gracias!

Expreso con humildad que el esfuerzo y compromiso de cada uno de los 
que integramos la comunidad del IMP son manifiestos. En este proceso de  
transformación nos hemos vigorizado en cuanto a nuestras capacidades y  
competencias, y estamos preparados para enfrentar los retos y aprovechar las 
oportunidades que sabemos están por venir.

Lo mencioné el año pasado y hoy lo reitero: mi profundo reconocimiento 
y agradecimiento al licenciado Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de nuestro 
Consejo de Administración y Secretario de Energía, de sus colaboradores; de los 
titulares de los órganos reguladores y sus cuerpos colegiados; de Carlos Treviño 
en la Dirección General de Pemex, todas sus direcciones y empresas producti-
vas subsidiarias; a los nuevos operadores que nos acompañan y, muy sentida-
mente, a todos y cada uno de esta querida comunidad del Instituto Mexicano 
del Petróleo. G ©

¡Muchas felicidades, muchas gracias!
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especialistas e investigadores.
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La IMP-RHVM®, 

tecnología de punta 

para recuperación 
de hidrocarburos 
vía microbiana

El Premio Anual IMP 2018 categoría  
Investigación le fue otorgado al proyecto 
D.60002 Recuperación Mejorada de Hidro-

carburos Vía Microbiana, en el cual se generó una 
tecnología biológica que incrementa la recuperación de hidrocarburos en pozos 
petroleros o yacimientos mexicanos, denominada tecnología de recuperación 
de hidrocarburos vía microbiana, la cual fue registrada como IMP-RHVM®.

Comparada con otras tecnologías que utilizan productos químicos, la tecno-
logía IMP-RHVM®  es más económica y menos agresiva al medio ambiente, ya 
que todos sus componentes son de origen biológico y la mayoría de las veces 
se lleva a cabo con microorganismos propios del pozo petrolero o aislados del 
medio ambiente.

Esos microorganismos son extremófilos nativos de un yacimiento mexica-
no, soportan altas temperaturas (> 60º C), altas salinidades (hasta 200 000 
mg/L NaCl) y altas presiones (hasta 2 400 psi). También se utilizan sus biopro-
ductos, entre ellos biogases, biosurfactantes, biopolímeros, ácidos y solventes.

La tecnología IMP-RHVM® se aplicó a un yacimiento mexicano administra-
do por Petróleos Mexicanos (Pemex) con excelentes resultados, ya que se tuvo 
un incremento en la producción de aceite (26%) y un dictamen aprobatorio de 
la prueba tecnológica, emitido por la Subdirección de Gestión Recursos y por la 
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Gerencia de Gestión de Proyectos 
Tecnológicos de Pemex Explora-
ción y Producción.

Esta aplicación tecnológica es 
la primera que se hace de este tipo 
con un resultado exitoso, por lo 
que la investigación se encuentra 
entre las tecnologías de punta uti-
lizadas en el mundo para la recu-
peración de hidrocarburos, y su 
fundamento es vigente. Por esa  
razón, este método representa 
una estrategia tecnológica para 
México, ya que hay una gran  
reserva de hidrocarburos que pue-
den ser explotados tanto en los 
campos maduros como en los con-
vencionales.

Con el proyecto se han obteni-
do dos patentes en México, dos 
en Estados Unidos y dos en Cana-
dá; 18 derechos de autor y se han  
generado 12 artículos internacio-
nales y nacionales.

De acuerdo con el proceso de 
innovación, la IMP-RHVM® fue 
transferida al área de negocio del 
IMP para su comercialización,  
en donde se realiza un caso de  
negocio para su masificar dicha 
tecnología.
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Las principales ventajas obtenidas a partir del uso de esta tecnología son 
el incremento en la producción de aceite; extensión de la vida productiva de 
los pozos; mejora de la rentabilidad de proyectos de explotación clasificados 
como marginales; reclasificación de las reservas recuperables de hidrocarbu-
ros; mejora de la composición de aceite por biotransformación de las fracciones 
pesadas del aceite a fracciones intermedias y ligeras, por acción de la actividad 
microbiana estimulada en el pozo; así como mínimo requerimiento de infraes-
tructura para su implementación y amigable con el medio ambiente, ya que 
utiliza productos biológicos biodegradables.

Para la generación de este desarrollo tecnológico la jefe de proyecto, docto-
ra Patricia Olguín Lora, contó con la colaboración de un grupo de especialis-
tas e investigadores integrado por Teresa Guadalupe Roldán Carrillo, Gladys  
Teresa Castorena Cortés, Andrés E. Moctezuma Berthier, María Berenice  
Aguilar López, Silvia Gallegos May, Juan Carlos Báez Miranda, Joaquín  
Rodolfo Hernández Pérez, Gabriela Ayala Pérez, Martha Angélica Mayol  
Castillo, Martín Alberto Díaz Viera, Dennys Armando López Falcón, Jesús  
Reyes Avila y Norma Icoquih Zapata Peñasco. (Lucía Casa Pérez) G ©
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Los Mapas de Ruta 

Tecnológica, 

clave para el sector 

de energía del 

país

El Premio Anual IMP 2018 
categoría Aplicación  
Industrial fue para el Pro-

yecto F.61493, Mapas de Ruta Tecno-
lógica para los Centros Mexicanos de 
Innovación en Energía (CEMIES´s)-

SENER, ya que generó beneficios 
para el sector energético del país, propició la posibilidad de aprovechar las ca-
pacidades del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en el sector de energía 
renovables y posicionó a la institución como líder en la prestación de servicios 
de Gestión de Tecnología.

El Proyecto cumplió con su propósito de desarrollar la planeación estraté-
gica de distintas energías renovables para direccionar los esfuerzos de investi-
gación y desarrollo tecnológico del país al 2030, mediante la aplicación de las 
mejores prácticas y con la participación de especialistas tanto nacionales como 
internacionales, provenientes de la comunidad de investigación y desarrollo 
tecnológico, industrial y los órganos reguladores.

Los Mapas de Ruta Tecnológica que se elaboraron fueron para Energía  
Eólica, Energía del Océano, Geotermia, Energía Solar, Biodiésel, Biocom-
bustibles Sólidos, Bioetanol, Bioturbosina y Biogás. Cada uno de esos mapas  
involucró el desarrollo de cuatro etapas clave: Diagnóstico tecnológico, Monitoreo  

El reconocimiento fue entregado a la maestra Georgina Ortiz Gallardo, 
líder del Proyecto, en representación del grupo de especialistas.
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tecnológico, Elaboración del Mapa de Ruta y Cartera de necesida-
des de innovación y desarrollo tecnológico.

Al final de esas etapas se obtuvieron para cada mapa 
de ruta: Metas de capacidad instalada y producción 
al 2030; retos tecnológicos y acciones propues-
tas para solventarlos; estrategias tecnológi-
cas para la atención de los retos; barreras 
de tipo regulatorio, económico, social, 
ambiental y de recursos humanos que 
limitan el crecimiento de la industria; acto-
res del sector relevantes en la solución de los 
retos y las barreras; necesidades de la industria en 
términos de estudios, información, servicios, infraes-
tructura y recursos humanos especializados, entre otros; 
estado de desarrollo de tecnologías clave; nivel de vinculación 
entre la academia y la industria; oportunidades de proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico; nivel de integración 
de la cadena productiva, y retos técnicos y barreras co-
munes a diferentes fuentes de energía.

De esta manera, la Secretaria de Energía (Sener) 
y el Fondo de Sustentabilidad Energética (FSE) cuentan 
ya con un marco de referencia para financiar proyectos de  
desarrollo de capacidades técnicas tanto para acelerar la tran-
sición energética hacia el aprovechamiento de fuentes renovables, 
como para generar iniciativas orientadas a reducir las barreras que  
impiden el crecimiento de la industria. Además, los mapas de ruta son  
un insumo clave para que los CEMIE’s actualicen sus planes estraté-
gicos y dirijan sus esfuerzos a proyectos con resultados de más  
impacto en el sector.

En el desarrollo del proyecto se generaron seis  
derechos de autor, y cuatro están en proceso de elabo-
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ración. La facturación ascendió a 46.4 millones de pesos con una rentabilidad 
neta real de 46.25 por ciento. La realización de estos mapas —que represen-
tan una iniciativa sin precedente en el país— ha colocado al IMP como líder 
en la elaboración de mapas de ruta tecnológica para la industria de energía.

La jefe del Proyecto fue la maestra en ciencias María Georgina Ortiz  
Gallardo, con quien colaboraron los investigadores y especialistas César  
Andrés de la Fuente Melo, Víctor Gerardo Ortiz Gallardo, Guadalupe Haydé 
Moreno Vásquez, Carlos Miguel Vega Reyes, Sebastián Madrigal Olán, Marina 
Reséndiz Cerón, Lorena Elizabeth Velázquez Padilla, Jorge Silva Ballesteros, 
Elizabeth Mar Juárez, Renato Castro Govea, Luis Díaz Gutiérrez, Myriam A. 
Amezcua Allieri, Jorge Aburto Anell, Ricardo Ortiz Eleveño, Gabriela Matza-
llani Gómez Alvarado y Agustín González Ortiz. G ©
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Se reconocen las 

aportaciones del ingeniero 

Roberto Ortega a 

la infraestructura marina y 

terrestre de la industria 
petrolera

Por su destacada labor a lo largo de más 
de 42 años en el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP), el ingeniero Roberto  

Javier Ortega Ramírez se hizo acreedor al  
Premio IMP 2018 a la Trayectoria Distinguida. Esta distinción se otorga  
al personal técnico, profesionista y de investigación del IMP, con una  
antigüedad de servicio igual o mayor a los 20 años; que ha sido y será ejemplo  
de rectitud, integridad y ética profesional.

El premiado  es ingeniero civil, candidato a Maestro en Ciencias con  
Especialidad en Estructuras; desde su ingreso al IMP el 1 de octubre de 1975 
ha colaborado con gran profesionalismo en las actividades y proyectos enco-
mendados, destacando siempre en su trabajo por la entrega de resultados, 
principalmente en materia de infraestructura marina y terrestre en beneficio 
de la industria petrolera y del Instituto.

A lo largo de su trayectoria, el ingeniero Roberto Ortega ha ocupado los  
cargos de Ingeniero Principal en el Departamento de Ingeniería Civil-Acero; 
Jefe de la Oficina de Diseño de Plataformas Marinas; Jefe del Departamen-
to de Ingeniería Civil-Concreto, de la Subdirección de Ingeniería de Proyec-
tos de Explotación (SIPE); Jefe del Departamento de Ingeniería Civil Acero de 
la Subdirección de Ingeniería; Jefe de la División de Plataformas de la Sub-
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dirección de Ingeniería; Ejecutivo de Competencia de Ingeniería Civil de la  
Dirección Ejecutiva de Competencias; Ejecutivo de Productos de la Dirección de  
Ingeniería de Proyecto; Coordinador Tecnológico de Ingeniería Civil; Encargado 
del Despacho de la Dirección de Ingeniería de Proyecto y Director de Servicios  
de Ingeniería del IMP, cargo que ocupa actualmente.

Entre sus principales logros destacan el desarrollo e implementación del  
sistema de estructuras adosadas, el cual permitió adicionar conductores  
de perforación a plataformas marinas existentes para incrementar la pro-
ducción; el diseño de estructuras adosadas a plataformas marinas fijas, 
para permitir la perforación simultánea con equipo fijo y con plataformas  
autoelevables; el diseño de plataformas marinas fijas para diversos servicios 
en aguas someras y la realización en el IMP del Primer simposio sobre análi-
sis, diseño y evaluación de plataformas marinas fijas. Además, fue responsable  
del equipo involucrado en las actividades de construcción del Centro de  
Tecnologías para Aguas Profundas (CTAP), ubicado en Boca del Río,  
Veracruz. (Víctor Rubio) G ©
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La doctora Natalya 
Likhanova, formadora 

de recursos 
humanos en la 

industria petrolera

Por su contribución activa en el desarrollo y capacitación 
de personal orientado a resolver los problemas de la  
industria petrolera, la investigadora Natalya Victoro-

vna Likhanova fue merecedora del Premio IMP 2018 a la 
Formación de Recursos Humanos.

Desde 2008 la doctora Natalya Likhanova ha transmitido 
su experiencia y conocimientos 

sobre el uso y desarrollo de 
aditivos químicos para 

la industria petrole-
ra, a través de 12 

seminarios dirigidos a estudiantes 
de posgrado de diferentes insti-
tuciones académicas, como la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla, la Universidad 
de Guadalajara, la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Uni-

dad Azcapotzalco y, por supues-
to, en el Instituto Mexicano del 

El reconocimiento del Premio IMP 2018 a la Formación de Recursos 
Humanos fue recibido por la doctora Diana Rosa Gómora Herrera, quien 
obtuvo el grado con mención honorífica bajo la asesoría de la doctora 
Natalya Likhanova, quien por cuestiones de trabajo no pudo estar 
presente en la ceremonia.
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Petróleo (IMP), donde además impartió un curso intersemestral de química 
orgánica y también es receptora de alumnos de instituciones de educación 
superior para la realización de prácticas profesionales.

La experiencia de la doctora Likhanova se refleja en la dirección de  
siete tesis de licenciatura, quince de maestría y seis de doctorado (dos de  
ellas con mención honorífica). Durante el periodo de evaluación, 2017-2018, 
se titularon dos alumnas de doctorado que a la fecha están incorporadas en 
la plantilla del IMP. Al mismo tiempo, como miembro regular de la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) ha contribuido en veredictos de convocatorias 
de veranos científicos desde 2017.

Por sus contribuciones académicas y de investigación, la doctora Natalya 
Likhanova pertenece al Sistema Nacional de Investigación (SNI) nivel II, y 
fue distinguida por el Consejo Directivo de la Academia Mexican de Ciencias 
(AMC) con el Premio de Investigación 2015. (Arturo González Trujano) G ©



53 años cumplidos con honor

Tenemos la capacidad de trabajar todos los días e incluso vemos venir 
un gran futuro para el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) con la 

próxima administración, y este gran futuro no sería posible si no fuera 
gracias a que están ustedes, la Policía Bancaria Industrial, aquí con nosotros, 
ayudándonos a ser una comunidad más segura y más contenta.

Gracias por ayudarnos a celebrar nuestro 53 Aniversario de una manera 
tan importante —con honores a nuestra querida y respetada bandera— y 
nunca olvidarnos que somos una entidad del Gobierno Federal y como tal 
primero está nuestra patria, y junto con nosotros para atender a la patria 
están ustedes. 

Dr. Ernesto Ríos Patrón
Director General
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